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El presente artículo de divulgación muestra parte de los avances obtenidos en el marco del primer premio obtenido en el año 2007, en el I
Concurso de Proyectos de Investigaciones Monográficas realizado entre
la Fundación La Capital y Universidad Nacional del Litoral, denominado
“La ciudad de Santa Fe en perspectiva: estrategias de desarrollo social
y económico” en el Eje temático: Rastreo del estado de situación de las
políticas públicas sociales y cuyo título fue: “Política Pública de vivienda
en Santa Fe. Análisis de un caso”.

1. Introducción
1.1. Hábitat popular marginal
de los grandes centros urbanos
El hábitat popular marginal de los grandes centros
urbanos latinoamericanos, si bien, tiene orígenes
históricos que se remontan por lo menos al siglo
XIX, puede afirmarse que es básicamente producto,
en un primer momento, del incipiente proceso de
industrialización que tuvo lugar a partir de la década
del ’30 (inicio de la industrialización sustitutiva de
importaciones).
Esta industrialización se radica en escasos polos
urbanos y provoca, por lo tanto, una fuerte migración

campo/ciudad. Esto produce el crecimiento explosivo de los grandes centros urbanos, en donde no se
genera la respuesta física que satisfaga, de forma
adecuada, las necesidades de hábitat de los grupos
migratorios que en busca de fuente de trabajo se
asientan en sectores marginales de las ciudades.
Esto se refuerza en los procesos de industrialización de las décadas siguientes, y en la década del
’60 por la aplicación del modelo desarrollista.
Este modelo se guió por la teoría económica de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Esta teoría articuló a este modelo en torno a una
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